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RESEÑA: 

Piensa positivo, actúa positivo está escrito con la intensión de ser 
una herramienta motivadora. Si estás estancado en una situación 
incómoda o conoces a alguien que no puede salir adelante o está 
atado a una vida que no desea, este libro es para ustedes. Tener 
sueños y pensamientos positivos no es suciente, no basta con decir: 
“Yo quisiera tener o ser”. Es necesario para todos aquellos que bus-
camos la felicidad poner nuestros deseos en movimiento y este libro 
justamente es un cofre lleno de ejemplos de cómo hacerlo.

En el interior de esta obra, los autores, que además son padre e 
hijo, nos traen un libro cargado de enseñanzas y, sobre todo, nos 
plantean las claves para llevar un estilo de vida positivo. Sin em-
bargo, el pensamiento positivo por sí solo no basta, es por eso que 
muchas personas arman que estas ideas no son efectivas. Los Fox 
nos demuestran todo lo contrario: con su ejemplo propio y con los 
que ofrecen dentro de esta obra.

“Piensa positivo, actúa positivo es un libro que despierta a ese ‘ser valiente’ que esta dentro 
de cada uno de nosotros y lo invita a dejar de lado cualquier miedo, y a poner sus sueños en 
acción.” –Elexito.com

Inteligente e inspirador, Piensa positivo, actúa positivo toca hasta lo más profundo del sistema 
de creencias y valores de sus lectores. Este libro es un testimonio el de que aquello en lo que 
pensamos constantemente moldea nuestro mundo y construye nuestros sueños, y de que, si 
además de eso le agregamos una acción decisiva y sobre todo positiva a esta fórmula, cualquier 
cosa es posible.
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